
n;Cadena Aurea)) de Sem~o Tomas 
Editada en Bueno~ Aires 

Con sineera sa.tisfac'ci6n . amincia "Revista 
,Bibl{ca;'' 1{1 ap~.rici6n de cinco tomos bien pre
sentados, con el titulo: Santo Tomas de Aqui
no: Cattma aurea. E x fiosici6n de los &uatro 
EiH!rngeUos. Como editorifl,l figuran los Cur~ 

soo; de Cultur;t Cat61ica de Bs. Aires y como 
distribuido:r el Grup'o _de. Editoriales Cat6li
cas, Viamonte 525, Bs. Aires .. 

Tratase no solo de una edici6n de la "Cate
na aurea''.,; sino de ima traducci6n al castell a
n o, editada por . primera vez en MadJ:id por la 
imprenta de Ia' viuda, e hijo de D. C. Aguado. 
en el afio 1886. Esa traducci6n• espanola ha :si- . 
do revisada y corregida en numerosos pasajes, 
de -acuerdo con el tex~o Iatino, por el 'doctor 
Eilhard. S chlesinger1 Profes'or de los C'brsos de 
Cultura Cat6lica. de Bs. Aires: 

Son en~ total cinco . tonios. Los dos primeros, 
eontienen Ia expo8ici6n del Evangelio· de • San 
Mateo,, los tres restantes comentan le'l Evan
gelios de San \Marcos, de San Lucas y de San 
~ua~. 

Tal vez no sepa el lector lo qjle quiere decir 
el titulo u Cateoo c.urea". Los J;oologos lo cono
cen bi'ell, ya que las "Cadenas" son las p;rede
('.esoras de los ' libros teol6g.icos de hoy que se 
usan en los seminarios. Los que es tudiaban teo
l.Qgia, se serviah de una "Cadena" es decir, de 
11na concatenaci6n de citi!s patristicas que ex
pli~l:>an, el pa.S'aje biblico. Habia muchas ca
den:as, tanto e!l la Ig1esi~ Griega como en la 
Latinlll', aumentadas y corregidas .en cada nue
Ya edi_ci6n, pero tambien expuestas al peligro 
de sufrir ·aafio po:r las inadvertencias de lo~ co
pistas. Por eso el Papa Urbano IV encomen
d6 a Santo Tomas la redacci6n de una nueva, 
eolccci6n de citas patristicas la cual recibi~ en 
el tral!SCUI'so de los siglos el noinore honori
fieo de "Cadena de oro", por superar en -:mu
dlO a sus' hermailas Y. C:Onstituir una obrn "stan
dard" para las escuelas teol6gicas. 

Tomamos para ilustra,c16n de lo dicho e~ ~
,..•itulo quinto de San Mateo, .que aharca en la 
nueva 00iei6n cincuenta paginas, o sea, una 
• igina para .cada v~~iciilo. Los versiculos 1-3 

ilustrados por citas de tlan Juan Cris6sto-

mo1 San J er6nimo, Smi Agustin, San Gregt>r1o, 
el -versiculo 4 por San Ambrosio, San Agustin, 
San Hilario, Sari Juan Cris6stomo y la "Glo
sa", esto es, uno de los autores · desconoeidos 
~o· no identificados. As-i se explica vexsiculo pw 
versiculo. 

'El valor dQ e'sta obra es inmenso. Solamente 
un Doctoi: de primera categorilal como Santo 
T.omas, pudo realizarlo y' da'rle esa perfecci6n 
que se designa con el nombre de "Cadena. 
aurea" y que no ha sido superada ni a;nte3 ni 
de~pues de el. · · · · 

Resta·nos expresl}r, tambien nuestra !aidmira
ci6n runte el esfuerza unico de la EditoriRl y de 
los editores que no se• dejaron amedhmtar por 

' lis dificultades· q]Je actualmente obstaculizan ·ilia 
impresi6n de una obra tan magna. 

I J. S. 

SE AUTORIZO EL CAMBIO DEL 
NOMBRE DE JUDAS 

.Judas Mayer .:Lewin se present6 an

-te el juez. en lo civil Dr. Ravagnan 

iniciando informacion sumaria a fin de 

que se le permitiera cambiar ~l nam

b~'e de .Judas por el de .Juan. Aducia 

el peticionante que em objeto de bro

'mas e injurias, ya que el nombre re

ferido r ecordaba a Judas distiuulo trai

dor de .Jesus. 

El juez, teniendo en cuenta las razo

nes invocadas y la conformidad pre

sentada por el ministerio fiscal y pre

via publicaci6n -fe edictos, J;esolv16 

autorizar el cambia d~ nombre solici

tado. 

.("La Naci6n", 23 octubre 1947) 




